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 ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fican resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800333 de fe-
cha 19 de enero de 2009.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
19.1.2009, con referencia núm. 200800333, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en C/ 
Santo Tomás de Aquino, núms. 1, 5 y 6.
Apellidos y nombre: García Solís, Manuel.
CIF/NIF: 30496544-Q.
Expediente: 312256OVC2004.
Último domicilio: C/ Fuente Obejuna núm. 5. 14005, Córdoba 
(Córdoba).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800329 de fe-
cha 19 de enero de 2009.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
19.1.2009, con referencia núm. 200800329, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en C/ 
Santo Tomás de Aquino, núms. 1, 5 y 6.
Apellidos y nombre: Naranjo Morillo Velardé, Jacobo.
CIF/NIF: 30199991-W.
Expediente: 311470OVC2004.
Último domicilio: C/ José Sánchez Guerra núm. 1. 14006, 
Córdoba (Córdoba).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800172 de fe-
cha 7 de octubre de 2008.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
7.10.2008, con referencia núm. 200800172, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito en C/ 
Santo Tomás de Aquino, núms. 1, 5 y 6.
Apellidos y nombre: Labor Hispania, S.L.
CIF/NIF: B-91286260.
Expediente: 309502SUP2004.
Último domicilio: San Antonio, 28. 41420, Fuentes de Andalu-
cía (Sevilla).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800376 de fe-
cha 19 de enero de 2009.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
19.1.2009, con referencia núm. 200800376, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en Avda. 
de Madrid, 19.
Apellidos y nombre: Europa Cork, S.A.
CIF/NIF: A-11004066.
Expediente: 607235TER2004.
Último domicilio: Aptdo. Correos 103. 11370, Los Barrios (Cádiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800260 de fe-
cha 20 de enero de 2009.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
19.1.2009, con referencia núm. 200800376, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en Avda. 
de Madrid, 19.
Apellidos y nombre: Europa Cork, S.A.
CIF/NIF: A-11004066.
Expediente: 607235VAN2004.
Último domicilio: Aptdo. Correos 103. 11370, Los Barrios (Cádiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200700531 de fe-
cha 7 de octubre de 2008.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
7.10.2008, con referencia núm. 200700531, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
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Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en calle 
Seda s/n. Polígono Hytasa.
Apellidos y nombre: Campuzano Fernández, Antonio.
CIF/NIF: 28607619N.
Expediente: 814031.
Último domicilio: Gandía, 6, bajo 1. 41007, Sevilla (Sevilla).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800263 de fe-
cha 20 de enero de 2009.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
20/01/2009, con referencia núm. 200800263, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en calle 
Seda s/n. Polígono Hytasa.
Apellidos y nombre: Villau Anaya, Manuel.
CIF/NIF: 28239107Y.
Expediente: 811327VAN2004.
Último domicilio: C/ Gravina núm. 19. 41001, Sevilla (Sevilla). 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fican resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SASI 76/2008 de fecha 
29 de octubre de 2008.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
29.10.2008, se ha dictado: “Resolución DGFA/SASI núm. 
76/2008 por la que se Revoca la Resolución DGFAGA/SASI 
núm. 222/2002 por la que se resuelve la solicitud de Primas 
Ganaderas, campaña 2001/2002”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en C/ Isa-
bel la Católica, 8.

Apellidos y nombre: Mateo Alcaraz Morillo.
CIF/NIF: 31851809-Y.
Expediente: 203023
Último domicilio: C/ Cañada Patriarca, 2, 11380, Tarifa (Cádiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 200800149 de fe-
cha 2 de febrero de 2009. 

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General 
de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 2.2.2009, 
con referencia núm. 200800149, se ha dictado: “Resolución 
DGFA/SAD de Procedimiento de Reconocimiento y Recupera-
ción de Pago Indebido”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en C/ Isa-
bel la Católica, 8.
Apellidos y nombre: Ayamonte, S.A.
CIF/NIF: A-28093318.
Expediente: 200295SUP2004.
Último domicilio: C/ Fernando El Santo, 20, 11360, San Roque 
(Cadiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SASI 143/2008 de fe-
cha 26 de noviembre de 2008. 

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
26.11.2008, con referencia núm. 143/2008, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SASI núm. 143/2008, relativa a solicitud de 
ayudas por superficie y/o ganaderas, campaña 2007/2008”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en C/ Isa-
bel la Católica, 8.
Apellidos y nombre: María Paz Gallardo Astorga.
CIF/NIF: 48971916-V.
Expediente: 2008556.
Último domicilio: Ctra. Fuente Amarga, s/n, 11630, Arcos de 
la Frontera (Cádiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SASI 5/136/2008 de 
fecha 11 de noviembre de 2008.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 
11.11.2008, con referencia núm. 5/136/2008, se ha dictado: 
“Resolución DGFA/SASI relativa a solicitud de ayudas por su-
perficie y/o ganaderas, campaña 2007/2008”».

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en C/ Isa-
bel la Católica, 8.
Apellidos y nombre: Juan Jesús Cabrera Bueno.
CIF/NIF: 31667616-C.
Expediente: 2001529.
Último domicilio: C/ Duero, 10, 11405, Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SASI 4/136/2008 de 
fecha 11 de noviembre de 2008.

Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 


